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ACUERDOS Y DECRETOS

Ministerio de J. 0. é I. Pública

mismo establecimiento el señor Agustín
Salcedo que lo desempeñaba,

El Presidente de la República

decreta:

Artículo I o Nómbrase regente del de-

partamento de aplicación y profesor de
crítica pedagógica en la escuela normal
de maestros de Córdoba, en reemplazo
del señor Agustín Salcedo, ai señor Fi-

del Bazán, que es actualmente vicedi-

rectory profesor de pedagogía de la es-

cuela normal de maestros de La Rioja.

Art. 2o Comuniqúese á quienes corres-

ponda, publíquese y dése al registro na-

cional, previas las anotaciones del caso
en el registro de estadística.

SAENZ PEÑA.

J o s É V. Zapata

DEPARTAMENTO DE I. PUBLICA

Decreto nombrando recente «leí departamen-
to «le aplicación y profesor <ic critica pe-
<l!ig¿£icii en la esencia normal «le maes-
tros «le C'<Sr<lobn, al señor l'idel Bazíín, en
reemplazo de «Ion Afusila Salcedo, que
ren«nei<5.

Buenos Aires, agosto 24 de 1894.

Hallándose vacante en la escuela nor-

mal de maestros de Córdoba, el puesto

de regente del departamento de aplica-

ción y profesor ele crítica pedagógica,
por hacer sido nombrado vicedirector del

TOMO V.—DEL II AÑO

Ministerio de Guerra y Marina

DEPARTAMENTO DE GUERRA

Resolución acordando el pase solicitado por
el subteniente «Ion luiin ítomero, como
agres-ado al estado mayor general.

Buenos Aires, agosto (> de 1804.

Exento, señor:

El subteniente de infantería de la re-

serva de primera clase don Juan Ro-
mero, solicita el pase á una repartición

militar, por sufrir de una herida en la ca-

beza y no poder prestar servicio activo

en un" cuerpo; en vista de lo expuesto y
lo informado por el cuerpo de sanidad
militar, este estado mayor opina que
rmeden utilizarse sus servicios pasán-

dolo á revistar como agregado á esta

repartición.—Lorenzo Wintter.

Buenos Aires, agosto 6 de 1894

Aprobado: Avísese á contaduría y
vuelva al estado mayor general á sus

efectos.

E. J. Balza.

Resoltici«S¡i acordando «3 pase solicitado- por
el teniente 1" «leí arma «le caballería «Ion

¡Pedro Cnrboni, ¡i la plana mayor pasiva.

Buenos Aires, agosto 4 do 1894

Excmo. señor:

Elevo á V, E. la solicitud que hace el

teniente I
o de caballería don Pedro Car-

boni pidiendo pasar auna plana mayor,

y en atención á las razones que expone
la inspección del arma, este estado ma-
yor opina debe concedérsele el pase á

la plana mayor pasiva.—Lorenzo Win-
tter.

Buenos Aires, agosto 25 de 1894.

Aprobado: Avísese á contaduría gene-

ral y vuelva al estado mayor general a

sus efectos.

E. J. Balza.

DEPARTAMENTO DE MARINA

Ijcy 5í«í:n. 'ííií&'5 concediendo permiso al Henos*
Ciarlos; JSossio para yesí.iosiar ante los tri-
bsiBialeís al reconocimiento de nn contrato
con el INxJer Kjeentivo.

Buenos Aires, agosto 28 de 1S94.

El Senado y Cámara, de Diputados de
la. Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc. sancionan con fuerza de

LEY

Artículo I
o Acuérdase al señor Carlos

Bossio la venia que solicita para gestio-
nar en juicio ante los tribunales de la

Nación el reconocimiento de un contra-
to que celebró con el Poder Ejecutivo
el I

o ele agosto de mil ochocientos no-
venta y dos, referente á la provisión de
artículos de consumo.
Art. 2» Comuniqúese al Poder Ejecu-

tivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argen-
tino, en Buenos Aires a diecisiete de agosto
de mil ochocientos noventa y cuatro.

.Tosí: R. Uainunu. Francisco Ai.coiieniias.

Adolfo ,/. Laboiif/le, Alejandro Sorondo,
Secretario del Senado. Secret. de la C. de 1).

Buenos Aires, agosto 24 de 1894.

Por tanto: cúmplase, comuniqúese, pu-
blíquese y dése al registro nacional.

SAENZ PEÑA.
Valentín Feilberg,

S&eereáo mandando cjue el estado niayor ¡ge-

neral de marina disponga Ojue aneníísaal-

mente se proven al transporte Usdanaia 3a
raeúín «Ee jabón reg'iamentaría.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

Visto lo aconsejado por la contaduría
general, vuelva al estado mayor para
que disponga que mensualmente se pro-

vea al transporte Ushuaia, de la ración
de jabón reglamentaria, con arreglo á la

tripulación que le asigna el presupuesto
vigente del departamento de marina.

SAENZ PEÑA.
Valentín Feilberg.

Decreto mamlando proveer aríscalos, cafgo
<lel mayordomo, para el acorazaílo El
Plata.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

Vuelva al estado mayor para que dis-

ponga que los señores Francisco Fran-
cioni y Ca

. provean los artículos que se
detallan en su presupuesto de foja 7, con
destino al acorazado El Plata, cargo
del mayordomo, y cuyo costo de {% 222)

doscientos veintidós pesos moneda na-

cional, se imputará al inciso 11, ítem 5

del presupuesto vigente del departa-
mento de marina.
Anótese en la sección de contabilidad

y comuniqúese á la contaduría.

SAENZ PEÑA.
Valentín Feilberg.
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Decreto mondando proveer ni transporte 1" «le

Mayo, nnn caja !>ierrf> por 1» casi» del se-

ñor Felipe ScUrrarz.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

Vuelva al estado mayor para que dis-

ponga que el señor Felipe Schwarz,
provea la caja de hierro que se mencio-
na en su presupuesto de fojas 5, con
destino al transporte I

o de Mayo y cuyo
costo de doscientos pesos moneda na-

cional, ($ 200) se imputará al inciso 11,

ítem 5o del presupuesto vigente del de-

partamento de marina.

Anótese en la sección de contabilidad

y comuniqúese á la contaduría.

SAENZ PEÑA.
Valentín Feilberg.

Rcsolncion mandando proveer por los seno-
res M. K. Repetto y ir., artículos de herre-
ría al acorazado El Plata.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

Vuelva al estado mavor para que dis-

ponga que los señores M. E. Repetto y O.
provean los artículos que se detallan en
su presupuesto de fojas 7, con destino

al acorazado El Plata, cargo del herre-

ro, y cuyo costo de (S 249,10) doscientos

cuarenta y nueve pesos y diez centavos
moneda nacional, se imputará al inciso

11, ítem 5o del presupuesto vigente del

departamento de marina.

Anótese en la sección de contabilidad

y comuniqúese á la contaduría.

SAENZ PEÑA.

Valentín»Feilberg.

Resolución declarando de propiedad del fis-

co unas canoas encontradas en lajurisdic-
ción de la subprefeetura de Puerto Ber-
mejo.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

De conformidad con los informes pro-

ducidos, declárase de propiedad fiscal

las canoas encontradas en la jurisdicción

de la subprefectura de Puerto Bermejo,
por no haberse presentado los dueños
á reclamarlas después de la publicación
por el término de un mes de los edictos

correspondientes emplazando á los que
se consideraran con derecho á ellas, en
consecuencia se dispone que dichas ca-

noas queden al servicio de aquella re-

partición. A sus efectos vuelva al estado
mayor.

SAENZ PEÑA.

Valentín Feilberg.

Reuolucióu mandando proveer de artículos
eni'gfo del contramaestre, al vapor. BSalíía
Blanca.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

Vuelva al estado mayor para que dis-

ponga que los señores'Manuel E. Repe-
tto y C*, provean los artículos que se de-
tallan en su presupuesto de foja 5 con
destino al vapor Bahía Blanca, cargo del
contramaestre, y cuyo costo de ¡§ 348)
trescientos cuarenta y ocho pesos mo-
neda nacional, se imputará al inciso 11,

ítem 5o del presupuesto vigente del de-
partamento de marina.

Anótese en la sección de contabilidad
y comuniqúese á la contaduría.

SAENZ PEÑA.

Valentín Feilberg.

rPEDE0E|AMA£
Telegrama del coronel clon Ernesto Ro-

dríguez dando cuenta de las noticias
traídas de la colonia brasileña Iguazú
por el capitán del vapor San Javier.

(Línea telegráfica interrumpida nuevamente.)

Concepción, agosto 21 de 18'Jí.

A S. E. el señor ministro de guerra y
marina, general de '^división don
Luis M. Campos.

Buenos Aires

Las noticias traídas de la colonia bra-
sileña Iguazú, por el capitán del vapor
San Javier son: que los restos de las

fuerzas revolucionarias brasileñas, que
debían salir de la picada, con los caño-
nes, han sido sorprendidas por fuerzas
del gobierno del Brasil y sometidas.

Eii consecuencia mando retirar una
parte de las fuerzas á mis ordenes, que
tenía destacadas en Candelaria y Santa
Ana, Alto Paraná, por ser necesarias
para vigilar la costa del Alto Uruguay,
donde ios revolucionarios brasileños es-

tán pasando en crecido número, obliga-
dos por las fuerzas gubernistas, que los

persiguen, como se lo manifesté á V. E.

en mi telegrama de 19 del corriente.
Saluda á V. E. atentamente.—-Ernesto

Rodríguez.

Telograma de! coronel don Ernesto Rodrí-
guez transcribiendo otro del teneinta
coronel don Adolfo A. Arana, dando
cuenta de que fuerzas gubernistas del
Brasil hicieron fuego sobre una canoa
en aguas argentinas y de haber reci-
bido pedido de disculpa de[ teniente
coronel don Fructuoso Pinero Ma-
chado.

(Linea telegráfica interrumpida nuevamente.)

Concepción, agosto 21 de 1894.

A S. E. el señor ministro de guerra ge-
neral don Luis M. Campos y señor
jefe de estado mayor, general don
Lorenso Winíter.

Buenos Aires.

Para los fines á que haya lugar, tras-
cribo á V. E. el telegrama que he reci-
bido del teniente coronel clon Adolfo
A. Arana, cuyo tenor es como sigue:
Garruchos—-Señor jefe de la línea militar
Alto Uruguay.—Oficial —Urgente— Lle-
garon Garruchos, fuerzas gubernistas,
en momentos que pasaba una canoa,
rompieron fuego sobre ella, hasta aguas
argentinas. Inmediatamente formé so-
bre la costa, para contestar agresión,
retirándose inmediatamente eiios ante
esta actitud. Pasé nota que remitiré por
correo, recibiendo esta contestación:
«Recibí vuestro oficio que contesto, que
no fué de propósito, fué descuido mió,
que no pude acudir con tiempo á con-
tener los soldados, pidiendo á V. discul-
pa por tal acontecimiento.
«Saluda á Vd. —Fructuroso Pinero

Machado,. teniente coronel.»
Por lo cual di por terminado asunto

—Saluda.—Adolfo A. Arana.
Dios'guarde á V. E. -Ernesto Rodri-

gues.

Escuela normal de maestros del Rosario

Al excelentísimo señor ministro de jus-
ticia, culto é instrucción pública de la
Nación.

Buenos Aires.

Tengo el honor de adjuntar á V. E. el
informe de la marcha del establecimien-
to á mi cargo, correspondiente al año
pasado.
El poco tiempo que ha funcionado la

escuela en esta localidad, no me permi-
te extenderme en consideraciones sobre
el progreso y resultados obtenidos, solo
menciono aquellas cuestiones primor-
diales que reclaman la atención inme-
diata de ese ministerio, pues estriba en
ellas el mejor adelanto de este instituto.
Comprendiendo que el señor ministro

solucionará rápidamente lo que solicito,
me es grato saludarle con mi conside-
ración distinguida.—Joaquín Arguelles.

edificio

El que ocupa actualmente este insti-
tuto es lujoso, bien ventilado, higiénico,
en una palabra, pero inadecuado para
lo que se le ha destinado. Fué cons-
truido para establecer en él los tribuna-
les de esta localidad, por consiguiente
las diferentes piezas que contiene no
son apropiadas para aulas, por ser
excesivamente reducidas.
Es cierto que la provincia no posee en

esta ciudad otro edificio que reúna me-
jores condiciones que éste, y el gobier-
no nacional ha tenido que aceptarlo por
el momento.
La falta de edificios nacionales adap-

tados para establecer en ellos tanto las
escuelas normales como los colegios na-
cionales, se hace sensible cada vez más,
pues la mayoría de estas casas de edu-
cación poseen edificios que distan mucho
de ser modelos de edificación escolar.
No escapará al ilustrado criterio de

V. E. la urgente necesidad que existe de
obtener del honorable Congreso las can-
tidades necesarias para dotar á las pro-
vincias de edificios propios para la insta-
lación de escuelas y colegios.
Exceptuando tres aulas, las demás del

establecimiento son extremadamente pe-
queñas, lo cual es una dificultad inmensa.
Con los ocho profesores de grado exis-
tentes fácilmente se podrían educar tres-
cientos alumnos, y hoy, dadas las con-
diciones del edificio, sólo se puede dar
cabida, á lo mas, á doscientos cincuenta
niños. Hay profesor que solo tiene en
su aula dieciocho alumnos, pues la
capacidad de ésta no permite que higié-
nicamente puedan estar más.
Como comprenderá fácilmente el se-

ñor ministro, esto es perjudicial para la
nación, que pudicnclo educar con el
mismo gasto un mayor número de ni-
ños, no se obtenga este resultado debido
á las malas condiciones de las aulas de
clase.

Al tomar posesión de este edificio,
manifesté al entonces inspector, señor
Suárez, estos inconvenientes que se no-
taban á primera vista, creyendo que en
breve tiempo podrían obviarse estas di-
ficultades; y creo que si ese ministerio
ordenase la demolición de los tabiques
que separan cada dos aulas, se podrían
obtener piezas que reuniesen condicio-
nes propias para el buen funcionamiento
de las clases.
El patio no tiene sino el piso natural, y

hay imperiosa necesidad de embaldozar-
lo. El aseo del establecimiento se re-
siente debido al estado en que se encuen-
tra esta parte del edificio. Todas las
aulas, así como las galerías se cubren de
polvo que se lleva del patio al menor
viento que sople. Además, no está en
relación con la magnificencia del local.
El número de letrinas existente es en

extremo reducido, dado la cantidad de
alumnos que frecuentran este estableci-
miento; y es una cuestión ele higiene v
por consiguiente de vital interés para la
salud de los niños, la inmediata cons-
trucción de nuevas letrinas.
El edificio no reúne condiciones para

ser habitado por ninguna familia (no se
construyó con ese objeto), como vahe
comunicado anteriormente á V. "E., yme permito llamar la atención del mi-
nistro sobre lo siguiente: siquiera por hi-
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giene debe darse al director una casa
adecuada en que pueda vivir decente-
mente con su familia. He expuesto en
varias notas que he dirigido á V. E. las
poderosas razones que existen para tal
pedido.

PERSONAL DOCENTE

Me es sumamente grato recomendar ú
la consideración de ese ministerio la ca-
si totalidad del cuerpo de profesores de
este instituto.
Esta dirección ha visto con placer que

todos han cumplido con su deber, y está
satisfecha del trabajo efectuado en los
pocos meses que ha funcionado esta es-
cuela. Y aunque no estoy en condiciones
de poderlos juzgar de una manera com-
pleta, debido á "que la tarea escolar ha
sido tan corta, puedo asegurar, sin te-
mor de equivocarme, que son afanosos
por el adelanto de los alumnos, habién-
dolo demostrado de una manera eviden-
te en las diversas reuniones que se han
tenido con el objeto de cambiar ideas
sobre varios puntos de pedagogía.
Espero, pues, con fundamento, que en

el corriente año sabrán responder tan
dignamente ala confianza que han me-
recido de ese ministerio, cuando les con-
firió sus respectivos nombramientos.
SUELDOS DE PROFESORES Y ALUJINOS

BECADOS

La asignación mensual que perciben
los señores profesores es exigua en de-
masía. Dada la depreciación del papel
moneda es materialmente imposible po-
der vivir con los ciento diez pesos que
el presupuesto señala para los profeso-
res de ambos departamentos de la es-
cuela.
¡Desgraciado del profesor que sólo

contase con eso para sufragar sus gas-
tos más indispensables!
Con el reducido sueldo que actual-

mente gozan (y que no veo razón algu-
na para que los profesores de los cole-
gios nacionales disfruten de mayores
ventajas al respecto, pues ganan ciento
veinte), no se puede exigir á un profe-
sor que trabaje seis horas diarias (los de
la E. de A.) y que dediquen todas sus
facultades al servicio de. la tarea que les
ha sido encomendada. Fatalmente, esos
señores tienen que distraer algún tiem-
po, que deberían dedicar á preparar las
lecciones, en buscar alguna otra ocupa-
ción que les proporcione los medios para
poder obtener un sobresueldo, á fin de
poder siquiera con ese aumento costear-
se aquello más indispensable para la
vida.
Esto, como no escapará al ilustrado

criterio de V. E.; perjudica altamente á
la institución; poque esos profesores cu-
ya atención debía estar siempre fija úni-
camente en los intereses de sus alum-
nos, y dedicarles todos los esfuerzos pa-
ra realizar mayores progresos, se ven
en la imprescindible necesidad de robar
algún tiempo á sus discípulos, dañando
enormemente los adelantos del estable-
cimiento á que pertenezcan dichos pro-
fesores. Y esto es imposible evitarlo,
pues la conservación de la vida lo exi-
ge, y la única manera de hacer cesar
este gravísimo mal, es dotar de un suel-
do mayor á esos empleados, quienes en-
tonces, llenadas sus necesidades con la
retribución que gozan, se vincularían
más y más ala institución, y libres de
toda preocupación se entregarían con
afán al trabajo,
Es de esperar que V. E. apreciará con-

venientemente los males que produce la
pequeña dotación del personal docente
de las escuelas normales, y. confío, ha-
ciendo justicia á ios esfuerzos del señor
ministro por mojorar la educación de la
República, que en el corriente año soli-
citará del honorable Congreso un au-
mento tan justo, como es el que se pide.

En situación muy semejante á los pro-
fesores de la escuela de aplicación, se
encuentran los del curso normal, porque
si bien es cierto que no tienen el mismo
número de horas de trabajo diario en la

escuela, por la preparación de materias
más extensas, carecen de tiempo y se ha-
llan, pues, en condiciones casi iguales.
He demostrado de una manera eviden-

te, en otros informes que he presentado á
ese ministerio, que los cursos normales
se encontrarán siempre despoblados de
alumnos mientras subsista la mezquina
asignación de veinte pesos paralas be-
cas. No es posible que jóvenes de dieci-
seis años y más, puedan comer, vestir y
pagar casa con tan pequeña cantidad. No
son los ricos los que se dedicarán al ma-
gisterio, sino los pobres y si no se les
da el aliciente de una beca de treinta pe-
sos, por lo menos, tampoco ingresarán á
las escuelas normales y nos encontrare-
mos en breve tiempo en esta situación
dolorosa, que carecemos de maestros
propios para educar á nuestros hijos.
Los jóvenes de los departamentos, que

serían los futuros maestros de la escuela
desús respectivas colonias, no pueden
concurrir á estos institutos, porque ca-
reciendo de medios para poder costear-
se en las ciudades, el importe déla be-
ca no puede alcanzarles para llenar sus
más apremiantes necesidades y nos ve-
mos privados de su asistencia, que sería
tan benéfica para el país.
Es ele sentirse que mientras se em-

plean ingentes sumas de dinero en otros
asuntos que no tienen la importancia ni
la trascendencia del que señalo, no se
conceda, siquiera, el aumento de diez
pesos á la asignación mensual de que
disfrutan los alumnos becados.
Si las cosas tienen que subsistir como

actualmente, las escuelas normales ten-
drán que cerrar sus puertas, pues no
habrá alumnos que las concurran.

TEXTOS Y ÚTILES

En cumplimiento de circulares y notas
procedentes de ese ministerio y de la
inspección, esta dirección ha solicitado
siempre en oportunidad los textos y úti-

les que, á juicio del personal docente,
han sido indispensable para la buena
marcha del instituto durante el curso.
Acaece, generalmente, por no decir

siempre, que llegan las remesas al final
del año, después que los alumnos han te-

nido que sacrificarse para poder obte-
ner los textos que cada profesor indica,

y proveerse de los útiles necesarios
para efectuar los distintos quehaceres
escolares.
Los textos y útiles que se remiten, pol-

lo general, no son los que se solicitan 3^

éstos de calidad tan inferior que prestan
poco servicio.
Resulta, pues, un perjuicio gravísimo

para el buen trabajo escolar, y el pro-
greso de los alumnos tiene que resen-
tirse forzosamente.
Si se desea que la labor escolar sea

provechosa, es necesario que cada es-
cuela normal, al comienzo del curso,
posea todos los textos y útiles solicita-
dos, á fin de no detener el adelanto de
los discípulos ni retardar la buena mar-
cha y organización del. establecimiento.

PERSONAL DOCENTE
Cátedras que cada uno tiene á su car-

go.—Departamentos en que enseña:
Joaquin Arguelles, director y profe-

sor de Historia y geografía argentina,
curso normal.
Ramón Aranzadi, vicedirector y pro-

fesor de pedagogía I
o y 2o año y arit-

mética, curso normal.
Antonio Arce Lapidana, profesor de

idioma nacional y caligrafía, gimnasia y
estudios militares, curso normal.
Rafael González, profesor de historia

y geografía general, curso normal.

Juan C. Crouzeilles, profesor de ge
metría 3^ dibujo lineal, curso normal!
Domingo Dabat, profesor de ciencias

físiconaturales, curso normal.
Manuel González, profesor de instruc-

ción nacional y caligrafía, curso normal.
Luis Martinel, profesor de francés,

curso normal y escuela de aplicación.
Antonio Frigola, profesor de música,

curso normal y escuela de aplicación.
Juan Alvarez, secretario, contador y

tesorero.
Fortunato Velazco, regente y profesor

de crítica pedagógica, curso normal y
escuela de aplicación.
Ventura Palacios, director del 4o gra-

dp superior, lecciones modelos, inspec-
ción y crítica de la enseñanza dadas por
los alumnos del curso normal, escuela de
aplicación.
Luisa A. Fernández, directora del 3er.

grado superior, lecciones modelos, etc.,
escuela de aplicación.
José E. Herrera, director del 4o grado

inferior, lecciones modelos, etc., escuela
de aplicación.
Enrique Herrero, director del 3er. gra-

do inferior, lecciones modelos, etc., es-
cuela de aplicación.
Diego Orley, director del 2a grado, lec-

ciones modelos, etc., escuela de aplica-
ción.

Asunción Azpelicueta, directora del
ler. grado, lecciones modelos, etc., es-
cuela de aplicación.
Juan B. Ibarra, director del primer

grado, lecciones modelos, etc., escuela
de aplicación.
Domingo Alvarez, director del primer

grado, lecciones modelos etc., escuela
de aplicación.

Párrafos del informe presentado por el
regente de la escuela de aplicación, á la
dirección de la escuela:

CONSIDERACIONES GENERALES

Inmediatamente que me hice cargo del
delicado puesto para el que luí nombra-
do, inspeccioné con la debida atención
cada uno de los grados del departamen-
to de aplicación, con el objeto de darme
cuenta de su estado, para que, conoci-
das sus necesidades, pudiera aplicar
con éxito los principios fundamentales
de organización escolar.
Conferencié en seguida con los pro-

fesores degrado sobre el resultado de
mis observaciones, terminando mi diser-
tación con las siguientes palabras:
Exijo de Veis, labor incansable, espíri-

tu de orden, solidaridad en el trabajo,
compañerismo sincero y leal, respeto y
ayuda mutua, y una dignidad á toda
prueba; porque esos son los atributos
que deben acompañaros á cada instante
en el cumplimiento de los altos deberes
que os corresponden.
Desde ese momento, señor director,

aunando nuestros esfuerzos, emprendi-
mos con fervor y entusiasmo las múlti-
ples tareas escolares, allanando con per-
severancialas dificultades que se oponían
á la realización de nuestros ideales.
Lo avanzado del año escolar al empe-

zar las clases, las continuas alteraciones
del orden público, verdaderas conmocio-
nes sociales, las malas condiciones del
edificio, la falta de graduación en los
conocimientos de los alumnos, y los muy
defectuosos hábitos adquiridos por ellos
en el hogar, son, á mi juicio, las causas
principales que han influido desfavora-
mente en los resultados obtenidos al fina-
lizar el año,
Sin embargo, 3- hablaré con entera

justicia, la escuela de aplicación en el
corto período escolar trascurrido, ha
mejorado notablemente; se ha nivelado
á los alumnos y formado en. ellos los há-
bitos esenciales de la vida escolar. De
modo que no es difícil asegurar que el
terreno está preparado, y que el año en-
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trante, con nuevos esfuerzos, coronare-

mos más brillantemente las aspiraciones

instas de esa dirección, que son también
las mías y las del personal que me acom-
paña.

ENSEÑANZA Y DISCIPLINA

El corto tiempo que han funcionado

las clases, no ha permitido que se des-

arrollen completamente los programas
consignados en el plan de estudios Vi-

cente.
" Adjunto al presente informe los pro-

franias y clasificaciones que han présen-

melo los" señores profesores de grado al

finalizar el curso. Dichos programas y
clasificaciones darán á Vd. la prueba
evidente del trabajo hecho y los resul-

tados alcanzados.
No terminaré la primera parte de este

capítulo, sin manifestar al señor director

que se ha dado en todos los grados una
importancia suma á la enseñanza de los

ramos que constituyen la base de toda

instrucción positiva: aritmética, lectura,

escritura, ejercicios de lenguaje y com-
posición.

A pesar de que se tropieza con serios

inconvenientes para implantar una dis-

ciplina sólida y duradera, debido á la

falta de local apropiado y á la poca coo-

peración de los padres de familia, quie-

nes en la mayoría ele los casos obstacu-

lizan la tarea" >..e los maestros en el sen-

tido de estirpar de los alumnos los malos
hábitos en lo relativo á orden, a.seo,

buenas maneras,cumplimiento del deber,

respeto al superior y á la propiedad,
puedo asegurar que no se han presen
taclo casosMe reprimir faltas graves que
comprometan el verdadero principio de
estabilidad en nuestra escuela.

Los medios empleados como correc-
tivos, sin salir jamás de los limites que
aconseja la prudencia y moderación,
han producido efectos muy saludables.

El edificio, como habrá observado el

señor director, es altamente, inadecuado
para escuela;— he aquí la más profunda
dificultad con la cual hemos tropezado.
Digo altamente inadecuado, porque á

excepción de las aulas que ocupan los

grados primeros (dos) y el segundo, las

demás son inconvenientes, ya por su
capacidad, ya por la luz, y á veces por
ambas diíiciencias á la vez.

Las aberturas csián mal distribuidas;

hay algunos salones (los más espaciosos)
que carecen de sus correspondientes
puertas á la galería, de modo que las

clases se ven" interrumpidas con mucha
frecuencia, hecho que fuera de duda, da-

ña notablemente la disciplina del esta-

blecimiento, al mismo tiempo que retar-

da el natural adelanto de los alumnos.
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No se presentó á examen
por hallarse enfermo.

ESCUELA DE APLICACIÓN

Resultados generales

1" grado—Aprobados 134—Reprobados 9
2' » - » 40— » 7
3" » —Distinguidos 8—Buenos 14 —

Regulares 16—Reprobados 4

Los resultados alcanzados son buenos
dado el reducido número de clases que
ha habido en el año.
Esperando las indicaciones de V. E.

me es grato saludarle con mi considera-
ción distinguida.—Joaquín Arguelles.

CROKIC/i ADMINISTRATIVA

Ministerio de guerra y marina

ORDENES DE PAGO

A favor del soldado José Amaya, pol-

la parte proporcional, de su enganche
con arreglo al tiempo que sirvió, pesos
54,25 m/n.

A favor del ex soldado José Arguello,
por sus sobresueldos de cumplido de va-
rios meses) » 71,46 m/n.

A favor del ex soldado Francisco Az-
curra, por la 4a v 5a cuota de su engan-
che, S- 118,83 m/n.

A favor del ex cabo Pedro Alvarez,
por sus sobresueldos de cumplido de va-
rios meses, $ 78,66 m/n.

A favor del ex soldado Ignacio Arias,

por sus sobresueldos de cumplido de
varios meses, S? 185,99 m/n.

A favor del ex soldado Juan J. Bal-

den-amos, por varias cuotas que se le

adeudan, ¡J 144,66 m/n.

A favor del ex soldado José Gómez
Cabral, por la 3a cuota de su enganche,
S 25,83 m/n.

Aduana de iaCapitai

En la solicitud n" 13.Ü3 de M. E. Re-

pello y Cu solicitando libre introducción

de una mercadería que venía devuelta

do. Montevideo, la aduana resolvió:

Agosto 2S de 1S94.

No comprobándose como lo declaran

los interesados, que el bulto caño de goma
que se quiere introducir sea uno de los

bultos exportados anteriormente en el

vapor Labrador con destino á Montevi-

deo; y aún cuando así fuese, la aduana
no puede acordar la libereción que se

solicita en presencia de la prescripción

expresa del artículo 5-1S de las ordenan-
zas, se resuelve:
No hacer lugar á lo que se solicita, y

dcvuélvase previa reposición.—S. Bai-

biene.

IMPORTACIÓN DE ORO

Aü'OSto 2S de 18'J-i.

Procedentes de puertos
argentinos en libras

esterlinas
Id. de puertos orienta-

les en libs. esterlinas

Total

s oro 1.718.—

» 776.71

§ oro 2.484.71

LIBERACIONES

A Manuel Adano, 180.000 naranjas á
granel, venidas por el vapor Olimpo.

A "Manuel Adano, 150.000 naranjas á
granel, venidas por el vapor Editk.

A Manuel Pestaña, 1 cajón contenien-

do 140 kilos libros impresos, venidos por
el vapor Río Negro.

A. Wolff é Hirsch, 3 cajones contenien-
do 89 filtros Pasteur con sus accesorios,
venidos por el vapor Harsbourg.

A Francisco Fusoni di Pedro, 3 ca-
ballos para cría, venidos por el vapor
Pfalz.

f'" A César L. Barrios, 500.000 naranjas,
venidas por el vapor Pilcomayo.

A Marti y Anchorena, 76 kilos libros

impresos, venidos por el vapor Congo.

A Juan C. Lenguas, 7 toros Durharn y
16 carneros Lincoln, venidos por el va-
por Heliades.

A Canale y Ca
, 1 cajón conteniendo

20 kilos libros impresos, venido por el

vapor Aquitaine.

A Novellv hermanos, 5 cajones conte-

niendo libros impresos, venidos por el

vapor Magdalena.

A Federico Pasman, 74 carneros, 7

toros, 1 caballo reproductor y 1 potrillo,

venidos por el vapor Sicily.

A Máximo Eguia, 1 burrito, venido
por el vapor Rio Negro.

A Manuel Ordano, 200,000 naranjas
venidas por el vapor Saturno.

A Manuel Ordano, 600,000 naranjas,

venidas por el vapor Nueva Villeta.

MANIFIESTO DE BUQUES—ENTRADAS DE
ULTRAMAR

Ernest Simins, vapor francés de Bur-

deos y escalas el 8 de agosto á O. de M.
Donos, con á: Cauth, 1 cajón íotog rafias;

Chapón, 3 cajones quincallería y cuchi-

llería; F. Lajouane, 2 id librería; J. La-

gos, 2 cajones plantas vivas; Zuberbü-
hler, 4 cajones quincallería y cuadros;

Anglade, 2 cajones vidriería y artículos

de gas; Martín, 2 cajones artículos ba-

zar; J. Bruno, 2 cajones tejidos; Janko-
vich, 3 cajones máquinas coser; J. Brun,

30 cajones mercería, tejidos y papele-

ría; "Mackinlav, 3 cajones librería y

tejidos lana; Chardonnet, 7 cajones tren-

za paja v mercería; Bordot, 2 cajones

tejidos;!). S. Baranda, 3 cajones tejidos;

P. Fernández, 2 id id; Colman, 3 id id; R.

O., 2 cajones tejidos; T. Segrestán, 2 id id

Fabre, 4 cajones mercaderías; Gersón, 1

cajón jovería; V. y Larco, 14 id tejidos,

mercería y bonetería. G. Beguard 2 cjs.

2 cajones flores artificiales; 'Gath y
Chaves, 2 tejidos; B. Pacault 3 cajones

modas; D. Hofmann 5 cajones mercade-
rías; E. Lozano 6 cajones tejidos y cin-

tas; Para 3 cajones artículos sombrere-
ría; Brun 2 cajones bronce y bonetería;

R. M. v Bermúdez, 3 cajones tejido y bo-

netería; Brun, 27 bultos mercaderías;

Beguard, 5 cajones mercería; Orden de
varios, 28 cajones mercaderías; Aelne,

4 cajones muebles. Orden, 6 cajones

cueros; P. Igon, 9 cajones cuadernos; C.

Roustan, 48 cajones queso; G. Peuser, 2

bordalesas vino; Pillivuyt, 5 cajones co-

gnac, 20 cajones rhun; Landaburu, 7 cajo

nes armas; Ibarrarte, 17 cajones maqui-
naria 1 cajón mercería; Martin, 2 cajo-

nes jovería; Magdalena, 1 bordalcsa vi-

no; B." v Alonso, 20 bordalesas vino;

Charost, 20 bordalesas vino; Conde, 40

bordalesas vino; M. Roques, 40 boraale-

sas vino; V. de Seminario, 22 bolsas ca-

cao; Labadens, 2 cascos cognac; Agente;

5 cajones cuadros; Chapar, 60 bórdale-
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sasvino, 2 cajones aperital; Orden, 2

cajones aperital, 100 bordalesas vino;
Le Brun, 3 cajones champagne, ó bor-
dalesas vino común, 3 cajones co-

gnac; F. Cousins, 1000 cajones patatas;
l.uOO cajones bitter; F. Delor, 50 borda-
lesas fino; L. Levy, 7 bordalesas id, 200

cajones botellas vacias, 1 cajón papel en-
volver; Dussaud, 200 bordalesas vino; K.
Zivanck, 1 cajón sedería; Faybesse, 12

id; orden, 36 cajones botellas; T. Ger-
raain, 15 cajones aguardiente. De Río:
orden, 124 bolsas café; Carrico, 6 barri-
cas guayabas; Kroppz, 150 bolsas café;

Lenguas, 200 id id.

Pfalz, vapor alemán de Bremen y es-

calas, el 23 de julio á K.van Encler con, P.

Ansaldo, 100 barricas fariña; J. J. Drvs-
dale, 3164 rollos alambre, 1096 id id, 3390
id id, 791 id id, 224 id id; E. Romero, 4
cajones tejidos lana; Hasenelever, 1000
rollos alambre; A. C. Linch, 2000 bolsas
y cajones azúcar; S. Ostwald, 28 fardos
cartón; Von R. Katheran, 14 cajones
mercaderías varias; J. Avendaño, 26 ca-
jones ferretería; Bermán, 11 cajones
mercaderías; Banco Alemán, 11 cajones
papel; Banco Londres, 20 cajones colores;
C. F. Bally, 12 cajones zapatería; Banco
Francés, 14 cajones mercaderías; Banco
Londres, 988 bultos alambre; Bianchi y
Ca

, 39 fardos papel, 9 cajones id; J. Car-
bone, 12 cajones papelería; compañía ge-
neral de fósforos, 17 cajones resina; com-
pañía de billetes, 9 fardos papel; Delvi-
gne linos, 800 cascos cemento; Dellazop-
pa, 60 cajones bolones, 400 bca. cemento,
3000 rollos alambre, 100 cajones piza-
rras; P. Fernandez, 2 cajones mercería;
A. Franchi, 88 cajones máquinas;.}. Fer-
nandez, 4 cajones mercería: Freirg, 24
cajones ferretería; J. Font, 18 cajones
fierro, 26 cajones vidriería; S; Zanoli, 16
cajones ferretería; A. Fourcads, 42 cajo-
nes menaje; Engelbert, 21 cajón merce-
ría; Hasenelever, 54 cajones ferretería,
Hirschberg, 14 cajones tejidos algodón;
R. Zwanck, 100 bolsas achicoria, 12 cajo-
nes tejidos algodón; Hirschbaum. 122o
artículos de menaje, 31 cajón ferretería;
B. Lacarrau, 31 articuló de menaje;
Lambert, 50

N

cajones queso; E. Maynithu-
zen, 33 cajones ferretería; S. Ostwald, 13
cajones papel; W. Paats, 1000 damajua-
nas ginebra, 2000 damajuanas vacías, 20
cajones tabaco; P. Seré, 100 cajones achi-
coria; P. Puy, 6 cajones mercería Ch.
Soieau, 7 cajones menage; Santisteban,
7 cajones mercería; A. Strichhorst, 50
cajones queso; Schlieper Hecke, 1000 si-

llas alambre; Staudt, 45 cajones tejidos
algodón, 3 cajones maquinarias; H,
Trager, 15 cajones ferretería; Pearson, 8
cajones tejidos algodón; P. Roverauo 6
bolsas glucoso; Rein, 7 cajones tejidos
algodón; C. Soieau 12 cajones menage;
M. Recht, 6 cajones quincallería; H. Pra-
ger, 10 cajones molinos, 2 cajones ferre-
tería; Mendal, 9 cajones jabón; Orden
1000 sillas alambre," 22 cajones tejidos
algodón, 199 sillas alambre. 28 cajones
vidriería, 16 cajones muestras y enco-
miendas.

Montevideo, consignado áj. M. Tullorck,
¡

Balandra nacional Niña Anita, proce
con cargamento de: 257 bolsas fariña, 243 dente de Gualeguaychú, consignado á
id id, 23 bolsas porotos, 19 cajones teji-

dos algodón, 10 id id, 13 id, 25 bolsas azú-
car, 13 cajones encomieedas
Vapor nacional Olimpo, procedente de

Asunción, consignado á J. M. Tullock
con cargamento de 227 bolsas yerba, 11

cajas esencias, 61 fardos tabaco. 180000
naranjas, 184 rollos tabaco, 75 fardos ta-

baco 5 cajones tabaco, 500 bolsas azúcar,
34 bultos tabaco, 294 bultos tabaco, 47
cajas encomiendas.
Vapor oriental Helius, procedente de

Montevideo, consignado á G. Verdien,
con cargamento de 20 pipas vino, 12 pi-

pas vino, 49 cajones mercaderías gene-
rales
Pailebot nacional Flor del Plata, pro-

cedente de La Paz, consignado á J. A.
Palma, 2.000 hectolitros carbón vegetal.
Vapor nacional Venus, procedente de

La Paz, consignado á Nuñez y Cerro,
con cargamento de 3.000 hectolitros car-
bón vegetal.
Goleta oriental Francesca da Ramini,

procedente de Carmelo, consignado A E.
Gagliolo y Ca

., con cargamento de 1.203

bolsas trigo.

Goleta nacional Isabelita Gaibisso,
procedente de La Paz, consignado á F.
Maniá y Ca

., con cargamento de 130.000
kilos leña ñandubay, 30 kilos queso del
país.

Pailebot nacional Linda Juanita, pro-
cedente de La Plata, consignado á S. Ma-
renco, con cargamento de 5.626 kilos
garras, 2.659 kilos cerda.
Balandra nacional Sturla, procedente

de islas de San Fernando, consignado á

J. A. Palma, con cargamento de í'4 car-
radas leña sauce.
Pailebot nacional Carmelita, proce-

dente de Victoria, consignado á S. Ma-
resca, con cargamento de: 45000 kilos
cal apagada.
Balandra nacional La Fundadora, pro-

cedente de Diamante, consignado á E.
Gagliolo y Ca

, 20000 kilos trigo, 2500 kilos
semilla nabo, 8 docenas escobas de pal-
ma, 28 atados cueros carpincho, 69 atados
id nutria, 4 bolsas cerda, 3 fardos cueros
lobos, 3 docenas cueros gatos y zorros.
Goleta nacional Cianefra, procedente

de Concordia, consignado a 14. Condomi,
con cargamento de: 200,tO0 kilos ceniza
de saladero,
dero.

15000 kilos huesos de sala-

pro.

S

ENTRADA DE LOS RÍOS

Vapor nacional Tridente, procedente
del Salto, consignado á J. M. Tullock.
con cargamento de 500 fardos carne, 4l6
cajones carne conservada, 226 cueros
salados, 1.2/7 fardos carne.
Vapor nacional Interior, procedente

del Rosario, consignado á F. Cameiine
y C'\, con cargamento de 4.009 bolsas
azúcar.
Vapor nacional Astrea, procedente de

Gnaleguav, consignado á L. Amespil,
con cargamento ele: 400 bolsas trigo, 7-14

cueros vacunos, 206 cueros becerros, 29
fardos cueros lanares.
Vapor nacional Indio, procedente de

Gualeguay, consignado á L. Amespil,
con cargamento de 1805 bolsas trigo.

Vapor nacional Venus, procedente de

ENTRADAS DE CABOTAGE
Balandra nacional Justo Migue

cedente de Corrientes, consignad
Maresca, con cargamento de naranjas.
Pailebot nacional Rieardito Martin,

procedente de Islas de San Fernando,
consignado áS. Maresca, con cargamen-
to de 27000 kilos mimbres.
Pailebot nacional Enrique Lutjohan,

procedente de San Pedro, consignado á
Negri y Ca

, con cargamento de 2300 bol-
eas maiz desgranado.
Pailebot nacional Colón Nervi, proce-

dente de Uruguay, consignadora E. Ga-
glíardo, con caigamento de 110000 kilos
leña en astillas 50 hectolitros carbón de
leña.

Balandra nacional Siempre Benedicta,
procedente de islas de San. Fernando,
consignado J. A. Palma, con cargamen-
to de 150 carradas leña sauce.
Pailebot nacional República Partenó-

pea, procedente de: Rosario (E. O.) con-
signado á J. A. Palma, con cargamento
de 527 bolsas de maíz.
Balandra nacional Falto á Propósito,

procedente de Parama, consignado á J. A.
Palma, con cargamento de 26000 kilos
cal apagada.
Patacho nacional Carlos Amaro, pro-

cedente de Paraná, consignado á F. Ma-
niá vCa

., con cargamento de de 50 000
kilos trigo, 50.000 kilos leña, 3000 medios
postes ñandubay.

con

F. S. Ayala, con cargamento de: 554 bol-
sas trigo.

Balandra nacional Nuevo Robespierre
procedente de Gualeguaychú, consigna-
do á J. Cinollo, con cargamento de: 620
bolsas trigo.
Goleta nacional Inmaculada Concep-

ción, procedente de Santa Fe, consig-
nado á S. Maresca, con cargamento de:
380 piezas rollizos quebracho colorado".
Pailebot nacional Bartolo, procedente

de Concordia, consignado á J. A. Palma,
con cargamento de: 141,165 kilos maní.

ZARPADOS
Pailebot nacional Joven Teresita, con

destino á Corrientes en lastre.
Barca inglesa Aspiel, con destino á

Falmoulth cargado.
Pailebot nacional S. Menchaca, con

destino á Corriente en lastre.
Barca americana Addie Moull.

destino á New York, cargado.
Lugre noruego Aldebaran, con desti-

no á Pelotas, en lastre.
Balandra nacional Criollo, con destino

á Helvecia en lastre.
Pailebot nacional La Plata, con desti-

no á Bañadero, cargado.
Balandra nacional Nueva Chinita, con

destino á Zarate, en lastre.
Pailebot nacional Favorita Clara, con

destino Colonia, en lastre.
Pailebot nacional Monterroso.

destino á Conchillas, en lastre.
Pailebot nacional Dulce Magdalena,

con destino á Conchillas, en lastre.
Barca italiana Cristóforo Colombo,

con destino á Falmouth, cargado
Balandra nacional Maria Tersito, con

destino á Corrientes, en lastre.
Pailebot nacional Jovellanas. con des-

tino á Losario, en lastre.
Goleta nacional Eduardo núm. 10 con

destino á Corrientes, en lastre.
Balandra nacional Vespucio con des-

tino á Formosa, cargado.
Goleta nacional Angelito Vasallo, con

destino á Gualeguavchú, en lastre.
Pailebot naeionalAIabama, con desti-

no á Corrientes en lastre.
Balandra nacional Increíble, con des-

tino á Gualeguaychú, cargado.

con

f o n S ü L A D o s

Consulado general de la Bepública Argen-
tina en Londres

Londres, junio de 18!)4.

Precios corrientes en el mercado de Lon-
dres, de los artículos siguientes:

Astas 12/s á 40/s por 100.

Carne fresca vaca 3 1/2 á 7<> id libra.
Id carnero 3" á 8 1/2 id id.

Id ternera 7 J á 8 a id id.

Cenizas y huesos L 4.10.0 á 4.13.9 por
tonelada.
Cerda colas l/'s á 2s 6cl id libra.

Cobre en barras lib. est. 38. 12. 6 á id
39 por tonelada.
Cueros salados de novillo 3d 1 4 á 6d

1/4 ip libra.

Id de vaca 3d 1;2 á 4d id.

Id de potro 6/ á 9V cada uno.
Cueros secos 4d 1,2 á 5d id libra.

Id lanares 3d á 5d id id.

Ganado en pié lib. est. 9 á id 6 v lib.

est. 22 c ti.

Lino 34/s á 37; s por 410 libras.
Lana sucia 3d 1,2 á 4 por libra.

Id Córdoba 3d á 4 IV id.

Id lavada 4d 1,2 á 7 3.4 id.

Maíz lib. est. 16s,ós por 480 libras.

,;.; Plata en barras 28 3,4 por libra.

'Sebo saladero 26 s á 27', s por 112 lib.

VTrigo 18s¡6 á 19s 6 por 4S0 libras.-—Lon-
dres, 3 de julio ele 1894.

J. Roshschild,
( :; nei! Í!T dei consulado.
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CÁMARA DE SENADORES

Si' seni<í« ordinaria del 28 de agosto de 1S94

Presidencia del teniente general Mitre

SUMARIO:
[.—Nombramiento del señor senador Mitre pa-

ra presidente ad ho<; del Senado.
II.—Despacho de comisiones.

III. --Aprobación sobre tablas de las modiíicacio-
nes introducidas por la Cámara de Diputa-
dos en el proyecto sobre construcción de
un camino carretero por el paso de Uspa-
llata.

Anadón
Bel Fino En Buenos Aires, á los
Figueroa (B.) veintiocho días del mes
Figucroa(F. C.) de agosto de mil ocho-
Gálvez cientos noventa y cua-
G-arcía (F. L.) tro, reunidos en su sala
García (I\) de sesiones el señor Pre-
Guifsazú sidente y los señores se-
Jgarzábnl nadores al margen con-
Maciá signados, con inasisten-
Maríínez cia de los señores Bar-
Mendoza beito, Güemes Pérez,
Paz Zavalía con licencia; y
Sal los señores Bustos, De
TagJe la Fuente Doncel, Echa-
Tello güe, Gil, Ortega, Vidal c
Yofre Irigoyen con aviso, di-

ce el

I.

Sr. secretario Or-ampo-Hago presente
á la honorable Cámara que continúa la

indisposición de los señores Presidente,
Presidente provisorio y Vicepresidente.

Sr. Figueroa (B.)— Hago indicación pa-
ra que nos presida el señor senador
Mitre.

—Asentimiento general.

—Pasa á ocupar la presiden-

cia el .señor senador Mitre.

¡?r. Presidente--Está abierta la sesión.
—Leída el acta de la ante-

rior del 25 del corriente (33a

ordinaria) se da cuenta de ios

II.

Asuntos entrados

DESPACHO DE COMISIONES

La de negocios constitucionales se lia ex-

pedido en i as modificaciones al proyecto

de ley introducidas por la honorable Cámara
de Diputados, sobre construcción y conser- i

vación de un camino carretero por el paso

de ITspailata á Chile. i

—La dei interior, en la solicitud de los'

señores Eugenio Pinsollo y C\ pidiendo
|

privilegio para establecer criaderos de os-

1

tras y mejillones en las costas de la Repú-
blica.

—La de peticiones, en el mensaje del

Poder Ejecutivo recomendando la solicitud

de jubilación de don Juan Francisco Agui-
rre; en las solicitudes de pensión de .Ro-

saura Purque de Martínez, Joaquina Alves
de .Hidalgo: y en el mensaje del Poder
Ejecutivo adjuntando el expediente del

señor Juan Almagro, denunciando una pro-

piedad iiscal ubicada en la ciudad del

Paraná.
Sr. Presidente—Estos despachos for-

marán la orden del día correspondiente.
Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra.
Como no hay asuntos á la orden del

día y se hadado cuenta de un proyecto
venido en segunda revisión, hago "indi-
cación para que se considere sobre ta-

blas. Me refiero al despacho de la co-
misión de negocios constitucionales en

el proyecto sobre construcción de un ca-
mino carretero internacional por el pa-
so de Uspallata.
La modificación introducida por la Cá-

mara de Diputados consiste en fijar la
cantidad que se ha de invertir en esta
obra; el Senado no determinó suma al-

guna.
Esa es la diferencia que hay entre uno

y otro proyecto.
Como se trata de un asunto sencillo,

propongo nos ocupemos de él sobre ta-

blas.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Habiendo sido apoya-
da la moción formulada por el señor
senador por Catamarca, se va á votar si

se considera sobre tablas este asunto.

vota y resulta atir-—Se
mativa.

Sr. Presidente—Se va á dar lectura del
despacho de la comisión.

— Se lee:

Honorable señor:

Vuestra comisión de negocios constitu-

cionales ha tomado en consideración la

modificación introducida por ia honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley-

pasado á su revisión, relativo á la aproba-
ción del convenio coa lo 'República de Chile

para ia construcción de un. camino carretero

internacional por el paso de ITspailata: y
tiene eí honor de aconsejaros le prestéis

vuestra aprobación.

Sala de la comisión, agosto 28 de 1894.

Benjamhi Fifinerón— Salvador
Maná—Rafael Jgarzáhal.

Sr. weereíario Ocamj><> — El Senado san-
cionó el artículo 2o en estos términos:
«Los gastos que demande la ejecución
de esta ley se harán de rentas generales
y se imputarán á la misma.»
La Cámara de Diputados ¡o ha modi-

ficado en esta forma: «Autorízase al Po-
der Ejecutivo á gastar hasta la suma
de 100.000 pesos moneda nacional en la

construcción del camino, ya sea por ad-
ministración ó sacando la obra á licita-

ción, debiendo dar cuenta en oportuni-
dad..

Sr. Presidente— Está en discusión la
modificación hecha por la Cámara de
Diputados á este proyecto.

Sr. Figueroa (B.)—Picio la palabra.
En una de los sesiones anteriores tuve

ocasión de informar en este asunto, v
tomado en consideración por la honora-
ble Cámara de Diputados fué modificado
en la forma que acaba de leerse.
Las modificaciones son dos: por la pri-

mera se establece la suma de 100.000
pesos para la construcción del camino
carretero que ha ele unir con Chile; v
por la segunda se autoriza al Poder Ejer-
cutivo para sacar á licitación ó hacer
el camino por administración.
De los informes déla oficina de obras

públicas, consta que el camino se puede
construir con 100.000 pesos. El informe
está agregado al expediente de lámate-:
ría y en él se encuentran algunos deta-
lles que creo innecesario mencionar.
Debo agregar, que antes de ahora un

ingeniero chileno presupuestó el costo
de esta obra en 160.000 pesos—no recuer-
do bien la suma en este momento, pero
era alrededor de esa cantidad.
De esta propuesta se dio vista á la ofi-

cina de obras públicas; y ésta creyó que
esa suma era demasiado crecida y la re-
bajó á 100.000 pesos, aconsejando a! Po-
der Ejecutivo que no debía gastar más
en esta obra.
Desde que se establece que en cuanto á

los gastos que se hagan se dará cuenta
oportunamente al. Congreso para su
aprobación, pienso que no puede haber
inconveniente en aceptar la modificación

introducida por la Cámara de Diputa
dos.

Sr. Presidente—Se va á votar si el Se-
nado acepta las modificaciones de que
se ha dado cuenta.

•—Se vota y resulta afirmativa.-

Sr. Presidente—Ha terminado la orden
del día; queda levantada la sesión.

—Eran las 4 p. ni.

Arturo Parodi.
Subdirector ¡de taquígrafos.

AVIAOS' OPICIADES

Ministerio del interior

Correos y Telégrafos

correspondencia detenida

Se encuentran detenidas en ¡a sección

correos, á disposición de los interesados

las siguientes piezas de correspondoneía.

España—Isla de Cuba. José García.

Habana— Pulido, Apartado 40G, im-

preso.

Margarita Paz de Maciel, calle Dayman
niim. 294: Montevideo, un libro

España— Guipúzcoa, Segundo Olascoaga

calle Reyna Regente mím. 4, San Sebas-

tián, carta.

licitación

Llámase á licitación pública por el

término de 30 días, para la provisión de
un mil doscientos uniformes dobles de
brin v un mil doscientas gorras de paño,
destinado á los carteros, etc., de esta ad-

ministración. Las muestras, pliegos de
condiciones y datos necesarios están á
disposición ele los interesados que los

deseen consultar, en la secretaría de es-

ta comisión, Bolívar 339. Las propuestas
serán abiertas en acto público, el lunes
10 de setiembre próximo á las 4 de la

tarde.
Buenos Aires, agosto 8 de 1894.—Be-

lisario Rol >án, presidente.—Eduardo
Livnigstou, secretario.

Comisión de las obras de salubridad.

Por disposición de la comisión de las

obras de salubridad, se hace obligatoria
la ejecución de las obras domiciliarias
en los subdistritos A. y H. de acuerdo
con la ley número 1917"y el reglamento
vigente.
Los planos se presentarán hasta el 15

de octubre y las obras domiciliarias de-

berán quedar terminadas, a más tardar

el. 15 de diciembre del corriente año.
Los propietarios que no dieren cum-

plimiento á esta resolución incurrirán en
las multas que establece el reglamento.
Las calles comprendidas en el subáis-

trito A. son las siguientes
Calle Herrera entre California é Liar-

te; Herrera desde California hasta la

boca de registro situada en el centro de
la calle, hacia la calle San Patricio;

Universidad entre. San Patricio y Cali-

fornia; Salta entre Lamadrid y Pasco
(solamente las lincas que miran ál oeste;)

San Antonio entre Australia y Lavadero;
Santa Adelaida entre San Patricio y
Puentecito; Santa Adelaida desde San
Patricio hasta la boca de registro situa-

da en el centro de la calle; hacia la calle

Australia; Australia entre Universidad
y San Antonio, San Patricio entre Her-
rera y Santa Adelaida; California entre.

Herrera y vía Ferrocarril del Sud; Liar-
te entre Herrera v Santa Adelaida; San-
ta Rosalía entre Herrera y Salta; Santa
Rosalía entre San Antonio y Santa Ade-
laida; Santo Domingo entré San Anto-
nio v Santa Adelaida; San José entre
Salta y vía Ferrocarril del Sud; Tr".s

Esquinas entre Salta y Ferrocarril del

Sud; San Juan entre San Antonio y Fe-
rrocarril del Sud; Puentecito entre Salta
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y Ferrocarril del Sud; Lavadero entre
Salta y Ferrocarril del Sud.

SUBDISTRITO H.

Galle Avenida Montes de Oca entre
Suarez, y Australia; Avenida Montes de
Oca desde Australia hasta las dos bocas
de registro situada en el centro de la
Avenida hacia la calle Sarmiento; 137
entre Brandzen y Australia; 137 desde
Australia hacia la boca de registro si-

tuada en el centro de la calle,"hácia la
calle Sarmiento; Herrera entre Indus-
tria y San Patricio; Herrera desde San
Patricio hasta la boca de registro situa-
da en el centro de la calle, hacia la calle
California; Universidad entre Suarez y
Australia; Salta entre Suarez y Lama-
drid; Industria entre Herrera v vía Fe-
rrocarril del Sud; Brandzen entre 137 v
vía Ferrocarril del Sud; Suarez entré
Avenida Montes de Oca y Salta; (con
excepción de las fincas comprendidas
entre Herrera y Salta con frente al sud;)

Lamadrid entre 137 y Salta; Pasco entre
Herrera y Universidad; Rocha entre
Avenida Montes de Oca y 137; Australia
entre Avenida Montes de Oca y Univer-
sidad.—Buenos Aires, agosto 14 de 1894.

El Secretario.

I Comisión de las obras de salubridad

Por disposición de la comisión, se hace

obligatoria la ejecución las obras domicilia-

rias en los distritos 2o y 3 o
, de acuerdo

con ley 1917 y el reglamento vigente.

Los planos que aun falten en esos distri-

tos, se presentarán hasta el 15 de agosto

próximo y las obras domiciliarias corres-

pondientes, deberán quedar terminadas el

15 de octubre venidero.

Los propietarios que 110 dieren cumpli-

miento á esta resolución, incurrirán en las

multa.-; que establece el reglamento.

Las calles comprendidas por el 2 o distrito

son las siguientes:

Este á Oeste

Córdoba (números impares) entre Larrea

y Centro América; Paraguay desde Andes
á Centro América; Mansilla desde Larrea

á Centro América; Charcas desde Andes á

Centro América; Santa Pe desde Andes á

Centro América; Arenales desde Andes á

Centro América; Beruti desde Azcuénaga

á Centro América; Juncal desde Andes á

Azcuénaga: Juncal desde Larrea á Centro

América.
Norte á Sud

Azcuénaga desde Paraguay á Juncal;

Larrea desde Paraguay á Juncal: Centro

América desde Córdoba á Juncal.

Las calles comprendidas por el distrito

3", son las siguientes:

Norte á Sud
Rio Bamba desde Cangallo á Corrientes;

Ayacucho desde Cangallo á La-valle; Ju-

nin desde Cangallo á Paraguay; Ancles

desde Cangallo á Paraguay; Omblí desde

Cangallo á Córdoba; Azcuér.aga desde Can-

gallo á Paraguay; Larrea desde Cangallo

á Córdoba; Passo desde Cangallo á Córdo-

ba; Castelii desde Cuyo á Corrientes.

Este á Oeste

Cuyo desde Eio Bamba á Centro América
2a Cuyo desde Passo á Centro América;

Corrientes desde Rio Bamba á Passo; La-

valle desde Ayacucho á Passo; Tuouman
desde Ayacucho a Centro América: Via-

monte desde Ayacucho á Centro América; 2 a

Viamonte desde Larrea á Centro América;

Córdoba desde Ayacucho á Centro América.

NOTA—Las propiedades ubicadas en la

calle Córdoba, con frente al sud y compren-

didas entre los números 2451 á 2499 inclu-

sive, como también las fincas de la calle Cas-

lelli comprendidas entre los números 387 y
400, quedan excluidas de la presente lista,

por falta de la colectora. — Buenos Aires.

Junio 28 de 1894.

—

Los Secretarios.

LICITACIÓN

Llámase á propuesta durante treinta
dias para efectuar el trasporte de la co-
rrespondencia entre Salta y Cafayate.
Por datos, ocurrir á la Secretaría Ge-

neral de Correos v Telégrafos.—Buenos
Aires, Agosto 4 de 1894—Pedro N. Eli-
cagaray, secretario general.

LICITACIÓN

Llámase á propuesta durante treinta
días para efectuar el trasporte de la co-
rrespondencia entre Capitán Sarmiento
y Carmen de Areco.
Por datos, ocurrir á la Secretaría Ge-

neral de Correos v Telégrafos.—Buenos
Aires, Agosto 22 de 1894.—Pedro N. Eli-
cagaray, secretario general.

Ministerio de Hacienda

Caja de conversión

Se avisa al público que hoy á las

y 12 p. m. se quemaráse quemara la suma de
250.000 pesos moneda nacional y el 31

del corriente igual cantidad de acuerdo
con lo dispuesto por el ministerio de
hacienda.
Las quemas son públicas.—Buenos Ai-

res, agosto 29 de 1894.—Alberto Atíbeme,
secretario.

3iaii<to fie In Nación Argentina

BALANCE DE LA CASA CENTRAL Y SUCUR-
SALES EN 31 DE JULIO DE 1894

ACTIVO

Acciones
Gobierno Nacional (ct.

Emisión Menori
Banco Nacional en li-

quidación
Documentos desconta-
dos

Adelantos en cjt'. cor-
riente

Letra s á reei b¡ r
Inmuebles
Deudores en Bestión..
G-astos generales
Empf Naeionaltnterno

íj¡ 2f.5i)í.000 al 75 %').

Corresponsales en el

exterior
Conversión
Muebles y útiles
Gas tns judiciales
Caja de Conversión. De-
creto Junio 30 de! 92,

Ganancias y pérdidas.
Tesoro
Caja

$ Oro $ Monedo, lar/al

50.000.000 00

8.500. 000 00

7.500.000 00

51.678.222 10

33.5f¡3 60
829. 478 70

3.269.600 S9
1.908.888 76
1.001.97-í 18

0.469 91

4.945 49

238.495 15

16.173.000 00

530.397 Si
27.121 70

21.500 000 00
16.963 75

8.000.000 00
22.S0O.395 82

252 910 55 193.769.607 40

PASIVO
Capital 50.000.000 00

Caja de Conversión

—

50.000.000 00
Rmisión menor 8.500.000 00

Sucursales «operacio-
nes pendientes» 18 104 49 1.474.724 39

Letras a pagar 149.710 78

Depósitos á la vista y
a plazo fijo 131 549 95 63.191.262 61

Depósitos judiciales .. 100 153 14 16.299.596 76
Conversión 17.056 90

Fondo de previsión.... 435.653 28
Comisiones interese» y

102 97 3.701.602 68

252 910 55 193.769.607 40

LEY DE 30 DE JUNIO DE 18&4
(«UKRHEROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL)

Vencimiento de setiembre Io de 1894

Serie A - Números 229, 247, 299, 305,

328, 357, 475, 1135, 1216, 1281, 1352, 1413,

1429, 1581 y 1591.

Serie B.-Números 109, 191 y 356.

Serie C - Números 12, 384, 399, 635,
724 y 734.

ATRASADOS

Serie A. - Números 184, 199. 209, 352,

379, 405, 488, 5'rü, 549, 555, 568, 588, 628,

703, 765, 779, 799, 806, 841, 872, 879. 889,

926, 1063, 1131, 1132, 1184, 1185,1226,1344,
1453, 1536, 1537, 1544, 1589, 1636.

Serie B. - Números 113, 121, 143, 184.

203, 276 y 325.

Serie C. — Números 97. 128, 179, 181,

190, 233, 243, 335, 373, 422, 468, 475, 476,

477, 481, 487, 499, 559, 632, 637 y 646.

LEY 3 DE NOVIEMBRE DE 1887

Vencimiento de setiembre I o de 1894
Sorteo ile jimio 14

Serie B.-Números 67. 159, 326. 377, 651,

864, 1196, 1293, 1365 y 1401.

Serie C. — Números 59, 353, 406, 488 v
579.

Serie D.—Números 66 y 235.

LEY DE 5 DE ENERO DE 1894

DEUDA INTERNA CONSOLIDADA
Sorteo de la feclia

Serie A.—Números 15, 64, 84, 105, 107,

132, 171, 176, 212, 246, 346, 366, 490, 520.

543, 614, 644, 656, 707, 1111, 1135, 1151,

1250, 1343, 1387, 1446, 1453, 1506, 1575,

1612, 1628 v 1643.

Serie B.—Números 106, 271, 287, 309 v
313.

Serie C.-Números 59. 70, 79, 112, 493,

558. 565, 659, 787, 804, 910, 949, 1052, 1055,

1067 v 1071.

Serie D. - Números 78, 124, 177, 274,

298 y 353.
Sorteo aiaten-jov

Serie A.—Números 48, 72, 88, 89 v 514.
» B.- » 117 v 120.

» C— > 50 522.

» D.— » 175.

Buenos Aires, agosto 27 de 1894.

El secretario.

Oo elisión valuadora de la Capital y
territorios nacionales

Se invita á los señores propietarios de

¡incas, casas y terrenos en la Capita! y ¡os

territorios nacionales, á prestar á la se-

cretaria de la comisión, Baicarce 19o, al-

tos, todos los (latos y antecedentes que

sirvan para facilitar las más exacta y
equitativa apreciación para el pago de la

contribución territorial.— El Sewlurio.

Manukl A. AouiniiE. Presidente.—/osé M. Llo-
eet, secretario.—Francisco Brau. Contador ge-
neral,—V B". Juan Antonio Areco, Síndico.

Crédito público nacional
SORTEO DE AMORTIZACIÓN

Se hace, saber á los interesados que
del I

o al 10 del próximo Setiembre se
abonarán en la tesorería de esta oficina

los fondos públicos que á continuación
se expresan:

Aduana de la Capital

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
treinta días para la provisión de unifor-

mes de verano para los guardacostas y
marinería del Resguardo, ¡¡con arreglo al

pliego de. condiciones que existe en esta

secretaría. El acto tendrá lugar el 23 de
setiembre próximo.
Buenos Aires, agosto 22 de 1894.—La

Secretaría.

Dirección General de Rentas

Llámase á licitación por el término de

treinta dias, para la confección de dos-

cientos veinte uniformes de verano para

los marineros de las aduanas fuera de la

Capital, compuesto de las siguientes piezas:

2 blusas loneta blanca.

i pantalonos loneta blanca.

2 camisetas punto de algodón.

2 gorras con funda y cinta.

2 pares zapatos.



1488 BOLETÍN OFICIAL

1 faja.

Las propuestas serán extendidas en un
sello de 5 pesos y vendrán acompañadas
de un certificado del Banco de la Nación

Argentina, donde conste que se ha depo-

sitado en dinero ó títulos de renta á 1

orden de esta direción general, con el 5 °/a

del importe total de la propuesta, adjun-

tándose además, una muestra de cada una
de las piezas que se licitan.

Las propuestas se abrirán el dia 10 de

setiembre á las 2 p. m. en las oficinas de

esta dirección, en presencia de sus miem-
bros y del escribano mayor de gobierno.

—Dirección general de rentas, agosto 1894,

Litis S. Boado, secretario.

Departamento de minas y geología

Ministerio de J. C. é I. Pública

Consejo nacional de educación

LICITACIÓN

Llámase á licitación, por el término de
treinta días, para la ejecución de las re-
paraciones necesarias en la escuela nú-
mero 4 del 11° distrito, de acuerdo con las
especificaciones formuladas por el inge-
niero señor Alfredo Surot, las que esta-
rán á disposición de los interesados en
la secretaría del consejo, todos los días
hábiles de 12 á 4 p. m. El acto de la li-

citación tendrá lugar en la misma secre-
taría el día 11 de setiembre próximo, á
las 2 de la tarde, no tomándose en con-
sideración sino las propuestas que es-
tén eu debida forma, en el sello corres-
pondiente y con el certificado de depósi-
to que marca la lev.—Buenos Aires, agos-
to 11 de ÍQ9A.—EÍsecretario.

OTEO
Señor director del departamento nacio-

nal de minas y geología.—Habiendo hecho
las publicaciones de registro de la mina
Micawber, sin haberse presentado oposición
solicito su mensura y demarcación de con-
formidad con la ley -de la materia.—Es
justicia.

—

James SmarL
Agosto 22 de 1894.—Como lo piden:

publíquese según el artículo 231 del códi-
go de minería. Fíjese cartel aviso en las
puertas del departamento y notifíquese á
los interesados.— ií. I). Hoskold, director
general. 28 30

MENSURAS
TERRITORIO DEL NEUQUÉN

El agrimensor que suscribe comisio-
nado por el superior gobierno de la Na-
ción para practicar la mensura v amo-
jonamiento de una concesión desarren-
damiento de una superficie total de 20000
hectáreas ubicadas en el territorio del
Neuquén sobre la margen derecha del
río Aluminé al sud del arroyo Ruca-
charoy.
Previene á los señores linderos y de-

más interesados que dará principio á
la mensura el día 20 de setiembre pró-
ximo, citándolos para que presencien la
operación.

agosto 28 de 1894.-Do-
calle Corrientes 2006.

28 v6s
OTRO

Buenos Aires,
mingo F. Muty,

Ministerio de Guerra y Marina

Comisaría general de guerra

El 31 de agosto próximo á las 2 p. m.
tendrá lugar en la ayudantía del estado
mayor general del ejército una licitación

pública en pliegos cerrados para la provi-
sión de forraje á las caballadas de los di-

ferentes cuerpos del ejército, con excep-
ción de los de esta Capital y Santa Ca-
talina.

Por datos y pliegos de condiciones, los

interesados deben ocurrir á esta comisaría
hasta el día 30.—Julio 31 de 1894.—El
comisario general de guerra. 31a.

L1GITACIÓN

El 18 de setiembre próximo á las 2
p. m. tendrá lugar en la ayudantía del
estado mayor general del ejército, una
licitación pública en pliegos cerrados,
para la provisión de paños y accesorios
con destino al vestuario de verano para
el ejército.

Por datos y pliego de condiciones los
interesados deben ocurrir á esta comi-
saría hasta, el día 1'/.—Agosto 18 de 1894.—El comisario general de guerra.

LICITACIÓN

El 29 próximo á las 2 p. m. tendrá lu-
gar en la ayudantía del estado mavor
general del ejército una licitación pú-
blica por pliegos cerrados para la provi-
sión de 2500 kepies con destino al ejér-
cito.

Por datos y pliegos de condiciones los
interesados deben ocurrir á esta comi-
saría hasta el día 2S.—Agosto i 4 de
1894.—El comisario general de guerra.

Buenos Aires, junio 27 de 1894 —Se-
ñor director del departamento nacio-
nal de minas y geología.—Francisco H.
Muihall, mayor de edad, casado, de pro-
fesión minero, domiciliado en la calle
Rodríguez Peña núm. 716, ante vd se
presenta y respetuosamente expoie-
que teniendo conocimiento de la exs-
tencia de ilíones de galena argentífera
y otros minerales metalíferos, v desean-
do verificar su extensión é importancia,
solicita, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 23 y subsiguientes del
código de minería, se le conceda toda
la extensión de terreno autorizado por
la ley, para catear v explorarlo; toman-
do como base de partida el primer
arroyo al Este del pico Katterfeldt si-
tuado al Sud del Lago Fontana, terri-
torio del Chubut y señalado en el plano
que adjunto bajo la letra M. El terreno
es inculto, no cercado y pertenece al
estado.—Es justicia.—Francisco H. Muí-
hall.
Presentado hoy catorce de agosto año

del sello, siendo las dos pasado meri-
diano. -Conste.—Resta.
Agosto 16 de 1894.—En esta fecha en-

tró en el .departamento.— i?, p, pey¿
secretario.

'
""

Agosto 18 de 1894—Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial de la
capital, conforme el artículo 119 del
código de. minería.—Fíjese cartel aviso
en las puertas del departamento y no-
tifíquese al interesado.—H. D. Hoskold.
director «'enera!.

'

acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 23 y subsiguientes del código de

,

minería, se le conceda toda la exten-
sión de terreno autorizado por la ley,
para catear y explorarlo; tomando como
base de partida el primer arroyo al
Este del pico Katterffeld, situado al Sud
del Lago Fontana, territorio del Chu-
but y señalado en el plano adjunto bajo
la letra D. El terreno es inculto, no cer-
cado y pertenece al estado.—Es justicia.
—Félix Dolan.
Presentado hoy catorce de agosto año

del sello, siendo las dos pasado meri
diano.—Conste.—Resta.
Agosto 16 de 1S¡94.—En esta fecha en-

tró en el departamento.— i?. P. Pirró,
secretario.
Agosto 18 de 1894.—Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial de la
capital, conforme al artículo 119 del
código de minería.—Fíjese cartel aviso
en las puertas del departamento y no-
tifíquese al interesado.— H. D. Hoskold,
director general.

1 s.

OTRO
Buenos Aires, 26 de junio de 1894. -Se-

ñor director del departamento nacional
de minas y geología.—Lucas Peacan,
mayor, de edad, casado, de profesión
minero, domiciliado en la calle General
Lavalle núm. 650, ante Vd. se presenta
y respetuosamente expone:--Que tenien-
do. conocimiento de la existencia de fi-

lones de galena argentífera y otros mi-
nerales matalíferos, y deseando verifi-
car su extensión é importancia, solicita,
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 23 y subsiguientes del código de
minería, se le conceda toda la extensión
de terreno autorizado por la ley, para
catear y explorarlo; tomando como ba-
se de partida el primer arroyo al este
del pico Katterfeldet, situado al sud del
Lago Fontana, territorio del Chubut y
señalado en el plano que adjunto bajo la
letra P. El terreno es inculto, no cerca-
do y pertenece al estado.—Es justicia.—
Lucas Peacan.
Presentado hoy catorce de agosto año

del sello, siendo las dos pasado meridia-
no.—Conste

—

Resta.
Agosto 16 de .1894.—En esta fecha en-

tró en el departamento.—B. P. Pero
secretario.
Agosto 18 de 1894.—Regístrese y pu-

blíquese en el Boletín Oficial cíe la
Capital, conforme al artículo 119 del
código de minería.—Fíjese cartel aviso
en las puertas del departamento y noti-
fíquese al interesado.-
director general.

-H. D. Fíoskold,

I
o

s
OTRO

Buenos Aires, agosto 20 de 1894.—Se-
ñor director del departamento nacional de

j

minas y geología.—Francisco M. Mm-
' ifealJ, casado domiciliado en ralle Rodrí-
guez Peña 710 acte el señor director res-
pectuosameiite expone:—Que teniendo co-
nocimiento de la existencia de minerales
en el territorio nacional del Chubut, solici-

ta se le

1 s.

OTRO
Buenos Aires, junio 27 de 1894.— Se-

ñor director del departamento nacional
de minas y geología.—Féüx ©«írk, ma-
yor de edad, de profesión minero,' do-
miciliado en la calle Genera.', Lavalle
núm. 650, ante vd. se presenta y res-
petuosamente expone: que teniendo co-
nocimiento de la existencia de filones

'

de galena argentífera y otros minera- i

les metalíferos, y deseando verificar su í

extensión é importancia, solicita, de ¡

conceda un permiso de cateo y es~
ploraciói) en Quichaura, cubriendo el ca-
ñadon Mojado, dándole un área de 2,000

I

metros y 10.000 de largo á lo largo de' di-

cho cañadon.—El terreno es de mi propie-
dad.—Es gracia v justicia.

—

Francisco H.
Muihall.

Presentada hoy veinte de agosto, de mil
ochocientos noventa y cuatro, siendo la

una y treinta pasado meridiano. Conste.—
Resta.

Agosto 21 de 18!) I..—En esta fecha entró
en el departamento.— Xorberto B. Cobo*.
Agosto 22 de 1894.—Regístrese y pu-

blíquese eu el .Bolktin Okícial de la Can'-
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tal, conforme al art. 25 del código de minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas del de-

partamento y notifíquese al interesado.

—

II. D. HoskoU. v. 4 s.

MENCIONES ESPECÍALES

ALMACÉN DE MÚSICA do Alfonso

Ensinck, Florida 274.

Drnss. GARCÍA Y [CASTILLO—Abo-
gados—Piedad 383.

E. H. JACCAED Y C*.—Gran fábrica

de relojes en Ginebra, Suiza, boulevard
Plainpalais 3. Casa fundada en 1850 Es-
pecialidad en cronómetros, repeticio' os y
cronógrafos. Agentes de los relojes Lon-
gincs y Gharmilles—876 calle Cangallo 876

:Q:

Por el presente se cita y emplaza á
clon Domingo Lecarce para que compa-
rezca á este juzgado en el término de
ocho días á contar de la fecha, á tomar
la intervención que le corresponde en
el juicio que le sigue clon Andrés A.
Monteverde, en representación de los

señores Schwarz y Marolda por cobro
de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse defensor si no compareciese.—
Juez de paz, Miguel Torres Agüero, ca-

ite Moreno 337.—Buenos Aires, agosto
28 de 1894.

Por el presente se cita y emplaza á
clon Ricardo Leconte, para que compa-
rezca á este juzgado en el término de
ocho días á contar desde la fecha, á to-

mar la intervención que le aorrespon-
de en el juicio que le sigue clon Andrés
A. Monteverde, en representación de
los señores Scherarz y Marolda por co-
bro de pesos, bajo apercibimiento de
nombrarse defensor si no compareciese.
—Juez de paz, Miguel Torres Agüero,
calle Moreno 337.—Buenos Aires, agosto
28 de 1894.

GUIA DE VAPORES

Línea regular de vapores correos italianos

ENTRE EUROPA Y EL RIO DE LA PLATA
Próximas salidas de Buenos Aires

Para mayores informes, ocúrrase al

agente genera. P. Christophersen, en
Blienos jYires, Cuyo 249—San Nicolás,
Comercio 64—Rosario, San Lorenzo 169

—Montevideo, Piedras 14.

The Pacific Steam NaviMios Go

SALIDAS DE MONTEVIDEO
PARA EUROPA PARA EL PACIFICO

Sorntn, capitán R. Fiet
oher, el 5 de setiembre
para Rio Janeiro, Lisboa,
Vigo, La Pallice, (La Ro-
chelle), Plymouth y Li-

verpool
Or.'iimuí, capitán lla-

ves el 13 de Setbre para
Río Bahía, Pernambuco
Lisboa, La Pallice (La
Roclielle), Plymouth y
Liverpool.

Si los vapores tuviesen que detenerse por ma
tiempo, etc., la compañía abonará á los pasase
ros Jos gastos ordinarios de hotel, durante la
demora.
Por mas informes a los agentes:

W1LSON, SONS and C°. Limited
Buenos Aires; Reconquista 3: r-

Monteeidoo: 25 de mayo 214 esquina zadai.a

IM^uria, CM . •- lio

milton el 10 de s'e.ie i»

bre para Punta ' >v

Coronel, Talcahuano
Valparaíso.

«¡lucia, el 30 de agos-
to capitán J. A- 'ucixr
para Punta Arenas. ' -

ronel Ta Icahuan.- \

Valparaíso.

SOCIEDADES

evo ímgo enano
Asamblea general extraordinaria

Por resolución del directorio, se con-
voca á los señores accionistas de este
Banco, á una asamblea genera extraor-
dinaria, la que tendrá lugar el día 3 de
setiembre de 1894, en el local del esta,

blecimiento. calle Reconquista núm. 22-

á las 3 1/2 p. m.
I
o Lectura y aprobación del acta de la

asamblea ordinaria del día 17 de agosto
último pasado.

2° Resolución relativa á la reducción
del capital proyectado por el directorio'

3" Modificación de los Estatutos en los

artículos 7, 25. 26, 48 inciso 7o
, ;53, 54y 55,

en la forma siguiente:
Art. 7o ni capital social será de 3 mi-

llones m/n. de curso legal, dividido en la

forma que establecerá~el directorio.
Art. 25. La convocatoria para la asam-

blea general se hará por medio de anun-
cios publicados con quince dias de anti-

cipación por lo menos, en tres diarios
de la Capital y en uno á lo menos, de
cada localidad en que hubiera sucursa-
les del Banco. En la convocatoria deberá
siempre mencionarse los asuntos que se
han de tratar.

Art. 26. La asamblea general podrá
constituirse Icgalmente después de pa
sada media hora de la fijada en los avi
sos de convocatoria, siempre que estén
presentes un número de accionistas que
representen la tercera parte del capital.

En el caso de que la asamblea no tu-

viera lugar en la primera convocatoria
por falta del número de accionistas, se
convocará con diez dias de anticipación
para nueva asamblea, que tendrá lugar
dentro de los treinta dias con cualquier
número de accionistas que concurra,
siendo válidas sus resoluciones.
Art. 32. Elección del síndico y del

síndico suplente.

_

Art. 48, inciso V o . Presentar al síndico
cada trimestre un balance del Banco y
publicarlo por tres días en dos diarios
con el visto bueno de aquel. Presentar
anualmente en asamblea ordinaria el

balance del Banco, acompañándolo con
una memoria ilustrativa y proponer á
la aprobación de la asamblea el reparto
de las utilidades.
Art. 53. El síndico será nombrado

anualmente en asamblea general de
acuerdo con lo establecido en el art. 32.

Sus atribuciones serán las determinadas
en el código de comercio.
Art. 54. El directorio fijará la retribu-

ción de síndico.
Art. 55 Las utilidades líquidas reali-

zadas que resulten serán distribuidas en
la forma siguiente:
5 /° á los accionistas fundadores.
2 "¡o al socio iniciador ó, en caso de fa-

llecimiento de éste, á sus herederos.
6 /° á los miembros del directorio pro-

porcionalmente á su asistencia á las se-
siones.

12 % al fondo de reserva, para cubrir
pérdidas eventuales, aumentar la garan-
tía social y suplir dividendos con la par-
te excedente del 10 °/ prescripto por el

Art. 363 del código de comercip.
75 o

/o á los accionistas en general.—
Buenos Aires, 25 de agosto de" 1894.—El
secretario.
Nota—Servirán de entrada á esta

asamblea, los boletos de depósito de ac-
ciones, hechos á los efectos de la última
asamblea ordinaria, bastando la simple
exhibición. 13.s

BANCOS
Banco de la Nación Argentina

TASA DE IWTEBÉÍJ
COBRA'

Moneda legal anual
Poi lescuentos de letras de pequeños in-
dustriales v pequeños agricultores, hasta
a suma de $ 10.000, con 10 % de amorti-
zación trimestral (hasta $ 3.000 en las
'.ucursales)

g %
P.-r descuentos de letras de ganaderos,

ti ¡cultores é industriales, hasta la su-
-n¿ le $ 40.000 con 25 % de amortización 9

c'rr descuentos con 50% de amortización S »

P.r jescuentos de letras de pago íntegro 7 7

Por descuentos de pagares de comercio ..

ABONA
Monada legal anua

Por depósitos en cuenta corriente 1 %
Depósitos á plazo fijo de 30 dias 3 »

» » » a 60 dias 4 »

» » » s ílü días
en adelante 5 »

dem en Caja de Ahorros hasta % 5.000,
después de SO días 5 »

Depósitos mayores de 250.000 $, á 30 días. 2 »

ídem 4 00 días 2 1/2
ídem á 90 días y en adelante 3 »

Depósitos á premio 3 »

ORO
Depósitos 6 plazo fijo de 90 días 3 %

» » » « 6 meses en adelante 4

I>í]ftECTOJU«»
Presidente: Manuel A. Aguirre, Bolívar 107.

Vire 1" Dr. Antonio E. Malaveí, Belgrano 1166.
y 2- Manuel Correa Morales, Santa Fé 2010.

Director: Dr. Amancio Aicorta, Victoria 837.
» Carlos ,1. Becú, Suipachu 560.

> Dr. Miguel Cañé, General Lavalle 1535
» Ángel tilia Rivarola, Santa Fé 1072.
» Ángel Estrada, Bolívar 466
» Dr. Domingo Frías, General Lavaiíe 308
» Dr. Vicente García, Callao 1708.
a Dr. Baldomcro Llerena, Callao 330.

Francisco Mallmann, Per 175.

» Agustín Muñoz Salvigni, Cangallo 137.
a Hugo von Bernard, Cangallo 462.

» Francisco Uriburu, Corrientes 327.
» Mariano Unzué, Florida 45.

Gerente: Augusto J. Martin,
Sub » Nicasio Duarte,
Secretario: Tem. Gittardi,
Sub » José Manuel l.lovet, Moreno 1160.

Sindico: Dr. .1. A. Areco. Cangallo r>2V

Ki Banco Anglo-Argentino, iimit.
Loudoii: 16 Nicolás Lañe E, C.

Buenos Aires: PIEDAD íS6 y i9í—Montecid.eo
Calle ¿abala K2

Caoital suscripto Libras 450.000
ídem pagado » 250.000
Fo.ido de reserva » 5.000

Se abren cuentas corrientes. — Se reciben de-
positas i> la vista y por plazos lijos. — Se nego-
cian letras.
ABONA POR DEPÓSITOS M;lcgal Orosell.

p jr dep. en C[Cte. y á la vista 1 % sin interés
II id. con 30 dias de aviso . ., 3 » 1 o¡o anual
Id .Id. coa :> i 'ti- "i. íMo 3 1(2 2 u

id. c.'i 3 me n- fijo í 3 o

"•oh, Miller, Gerente Interino.

Banco Alemán Transatlántico
oallií de Reconquista, núm. 31

BUliNOS AIKKS.

Deutsche Ueberseeische Bank, BERLÍN
Vapi&ai: '-SO.000,000 nina-eos

Se encarga de toda clase de operaciones ban-
carias v gira sobre todas las plazas de comercio
y los pequeños pueblos de Italia, España, Ale-

mania, Francia, Inglaterra, Rusia, Suiza, etc.

Da cartas de crédito para viajeros y para la

compra de mercaderías.
Abre cuentas corrientes v recibe depósitos.

PAGA
Moneda legal Oro

Por depósitos en cuenta corriente
hasta 200.000 pesos 1 % —

(Vrriba de 200.0U0 pesos convencional
i plazo lijo de 3 meses hasta 20.000

pesos i % 3 %
Por mayor suma ó plazo mas largo, el mtere

será convencional.
COBRA

:

Adelantos en cuenta corriente 12 % 12 s<
Buenos Aires, Marzo 15 de 1803.

Gustavo Fred.erk.ing—Augusto Sc.lial.se

Banco de Italia y Kio de la Plata
PIEDAD 453

Capital autorizado, pesos s.000,000 oro sellado

Integrado, pesos ft.Oo'O 000 oro sedado. Reserva
al 31 de Diciembre, de 1802, ps. 850.000 oro sellado

sis abona:
Por depósito en cuenta corriente á

la vista en moneda legal y oro se-

llado i % anual
Id id a plazo lijo de 30 días 2 » »

Id id fijos por 60 días 3 » *

Id id fijos por 30 dias * » »

cobra :

Por adelantos en cuenta corriente.. 10 0[O anual
Por descuentos de letras, pagarés u otros do-

cumentos, convencional. Se ocupa de toda clase

de negocios bancarios. Gira sobre todas las

principales ciudades de Europa. — Mayo 10 de
1893.—O, Stoitam, Gerente
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Banco Británico de América del Sud
Establecido en 1HHS

Capital suscrito libras 1.000.000
Capital realizado ,íbras 500.000
"oEdo de reserva » 320.000

libras 820.000
hesponsabilidnd ulterior do loa
accionistas , 500.000
Londres, Buenos Aires Rosario, Montevideo,

R;o Janeiro, Heñios, San Pabio.
(.Tin; sobre Inglaterra Irlanda, FrRiicia, Alema-

nia, lispariB y todos ios puntos ni'iaoiuaies ds
lauro]»), Estados unidos y del Brasil.

ABONA
M\n. Oro

Por deposito en cuente corriente 1 % sin interés
Por depósitos a retirar con 7 días
de aviso .... 2 "/ ' V V

Id id idíSO días id id".'.'.'.". '.'.. 4 , i »

Id id id depósitos á reiterar con 90
'dias de aviso 51t2.i* íi\2%
Id ¡d a piazo (ijode 3 meses 5 » -i

Por depósito a mnvor piazo convencional
Depósitos Ala vista con libreta 2% oro 10%

COISRA
Anticipos en cuenta corriente.. 12 %Buenos Aires, aposto 17 de iWí.—F. M Ileriot,
Gerente.

Banco Español del Rio de la Plata
180 RECONQUISTA i80

.
i

_
Entre. Piedad y Cangallo

Capital realizado: (¡.000.000 petos ínoneda Raciona
. .

'"'• ABONA MTN 0110
Deposito en cuenta corriente, 1 % sin interés

» a 30 días lijos 3 '» 3 %
» a 60 » 4 „ ,} j

» « "0 » 4 » 4 »
» a mayor plazo convencional.

cobra: mjn oro
hn cuenta comente 10 ojo 10 010
Descuentos de letras y pagarés convencional.
Horas de despacho: dias ordinarios, de 10 a. ni

á 3 p. m.; Sábados y fines de mes. de Í0 á 4 p. m
—Buenos Aires, Marzo p de iWo.—Auciuno J.
Coelho, Gerente.

B anco francés del Bio de la Plata
157-RECONQUISTA-157

Capital: 2.000.000 <ío pesos oro
SUCURSAL

En Santiago de Chile y Valparaíso

BANCO DE VALPABAISO
SE paga:

Papel Oro
Por deposito en cuenta corriente i % \ y

» » á plazo fijo de 30 dias,. 3 » —
» » i ii . i > 60 » .. i i 3 »
» » a » » » 90 * ., 5 s -i »
11 » ¡i » » » !80 » convencional
» » a premio (caja de aho-
rros 5 %

Para descuentos de traslados y pagares, taze
convencional.

sk cobra:

En cuenta corriente
El Banco hace descuentos de Warrantn- hace

préstamos sobre títulos; compra v vende fondos
públicos, títulos ó valores por cuenta de tierras.
Recibe títulos de crédito en depósito; se encar-

ga de cobrar cupones y dividendos y remite el
importe a los interesados en Europa.
Kxpide letras de crédito a los negociantes y

viajeros y hace giros telegráficos para Francia
y todas las principales ciudades europeas.
Hace también arreglos a la vista ó a 90 dias,
obre las principales ciudades de Euronn, con

s pecialidad las ciel sud.
"

'•

Banco de Londres y Rio do la .Plata

EiOM-iIott, Prs¡a«os ?>*!•<>& E. i',.

París, 16 rus Halevy; buenos aires,
Montevideo, Rosario, Paysandú,

Rio Janeiro
Letras de cambio y transfci-encias telegráficas
Sobre Inglaterra

Francia
Italia y España

Alemania.
Suiza,

Portugal,
Bélgica,

Estados Unidos
Canadá,

Brasil,
Estado Oriental,

Chile,
África,

Australia,
ABONA

moneda legal
Por depósitos en cuenta corriente
y a la vista

id. con SO días de aviso
Id. por Í'O días, plazo íijo
Id. por 6 meses, plazo filo

Id. per 12 meses, plazo fijo

Cuentaü corrientes
Por depósitos a retirar con 7 días
de aviso

!d. con 30 días
Id. con SO días plazo fijo
Depósitos a 6 meses

» a 12 a

SS COBRA
a, Por delfinios en cuenta corriente
Ídem ídem
Buenos Aires, Abril 7 do iííüi.

Ji. A. Thurbtim, Gerente
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SE ENCARGAN
DE

Tedas clases de impresiones

¥ LA CONFECCIÓN DE LIBROS

Especiales para Oficinas Públicas

El surtido en útiles para escritorio

de esta casa
es el mejor que existo en Buenos Aire y

GALLI HERMANOS
PIEDAD esauina SAN MAETI\

T
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CARLOS GONTARETTI

il LSIMA Y
Marrons glacés, bombones pralinad').'.

de París, confites de todas clases.

Gran surtido de pastelería lina.

Bomboneras, canastillas, cofres, t A
sas, cartuchos, etc.

Helados variadísimos y sin compet.. .;

cia. Servicio esmerado.
Especialidad de la casa:—Panes ch>l

ees de Genova, Milán y Venecia.

^TIjSfjSEEíIE

IFillSli^
BUENOS AIRES

MONTEVIDEO,
ROSARIO,

ASUNCIÓN
BERLÍN

Candan efectuar pagas en Europa

per telégrafo

Giran isíras de cambio á la vista

y á noventa ellas ¡sobre las principales

dudados de Europa

EX P A G i Ó N

DE FRUTOS DEL PAÍS

IMPORTACIÓN
tío írjíiSos, cffmcfjííhícs., »:a;icro y csperíaímoisí*

BAYMOiD ÚPENME
Casa especial y de primer óváni

En cocina francesa y criolla

Chica eh buehos aires

SERVICIO PERMANENTE TODAS LAS NOCÍ. . •

HASTA DESPUÉS
DE LAS t-íNClONES DE TEATRO

BALONES PARTICULARES
PÁKÁ FAMILIAS

La casa cuenta con un Bar-room íi de-
pendiente del Resíuxrant, que permanece
abierto tocia la noche, donde se expenden
ias mejores bebidas v cuyo decorado lo

mismo que el servia i está montado al

estilo de los uu's notab.es de Norte A mé
rica.

22S, 228 y 234, FLORIDA, 22C, m .y

'¿¿',
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Tienda la más vasta y la mejor surtida ás Buenos Aires i¥cniáa de Mayo, calis Pora, y calle Victoria

Primera casa en Buenos Aires habiendo establecido el sistema de vender todo de CONFIANZA y á PRECIO FljO,
o que le ha valido un éxito sin igual hasta hoy.

t • o i o j-' i Exposición y varita de las novedades recibidas en previsión de la

Limes 3 de Setiembre estación de primavera de i894.

onfeccioneg, génepog pñ lí8pMog
5
geásPíag, pnníillas, cnellog i¡ egclavinag

EL LUNES 3 DE SETIEMBRE y DÍAS SIGUIENTES, pondremos en venta un lindísimo surtido'dc confecciones, tapa-

dos y vestidospara señoras, señoritas v niños; sederías, fuiares,;!,a'éneros para vestidos, percales, rasos de algodón pintados,
géneros de luto y medio luto, gorras V sombreros, guantes, abanicos, sombrillas, ropa blanca, géneros blancos de hilo y
de algodón, bonetería, mercería, guarniciones, cintas] artículos de fantasía, trajes para niños (varones), calzados para seño-
ras v niños,v un inmenso surtido en cunas para recien nacidos,¡camas dé hierro y de bronce, graneles y chicas, de las mejo-
res fábricasfrancesas é inglesas, cama jaula, frazadas, colchas, alfombras y una lindísima colección de muebles de
fantasía para sala, antesala, jardín, quintas, etc., etc. — Amas de las novedades que ofrecemos, nuestras favorecedoras
encontrarán ocasiones numerosas en todos los departamentos de nuestro establecimiento, y únicas en Buenos Aires.

Nota.—En nuestro nuevo departamento de artículos de menaje y bazar, ofrecemos á nuestros favorecedores nuevos
v completos surtidos en todos los ramos que encierra este departamento, desafiando toda clase de competencia!

!

A MAS:—B5.000 cortes vestido» ¡perca), «übtujos ««ovos, colores ltv:aes, ú $ 2 -í5 «I coa't.?.—10.000 cortes da vestidos de pcrci.l y *>»«.««<•

,

<í«bj sonsfrrina y íabíüaiííos, íí precios exeeís-esoiusley.

EXPOSICIÓN BIi LUNBjSÍ o Y DIAjb' jSX&UíEN.^EjS
1

'

Avenida de Mayo, calle Perú, callo Victoria—A la Ciudad de Londres—Avenida de layo, calle Perú, calle Victoria
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TODA CLASE DE ARTÍCULOS

PARA HOMBRES

ESPECIA L IDAD
Es casimires ingleses
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RESTAURAMT
A i M II E 15 O Y COME íí A

BANQUETE^
;3alonc¡tos especiales para familias y

reuniones de amigos

Servicio esmerado. Precios módicos,
;:jos y ala caite.

El valor de la entrada al pabellón, se
deduce de la cuenta ó adición.

ja Industrial Argeniraa

Anteojos para cualquier defecto de
la vista. Jemeios de marina, cam-
po y teatro. Instrumentos de

cirujía, medicina, inge-
niería, electricidad,
fotografía y de-
más ciencias,

SUCURSAL SOMTEVíDEO

ÍP.á?iCí¿"CG ' ííiAlít,«¡o;í¿

* do Eftiyo, 25S al 264.
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ARTÍCULOS NAVALES
TX7,iE^E-TBI^IA ST MSNAJ1-

Agentes de la pintura submartnE

L'A IN'BBI^NACIONAIí

Gasa introductora y editora

DE

M. CHAVES PAZ
GRAN

^v

'*J.JlI.s.üPLI]>.'
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i í li

Premiada con gran premio MUDA
i J .A DE ORO.
Especialidad en eatniaas cíe bailo

66—FLOBIDA-66

277-Callo Junin—277
BUENOS AIRES

LIBRERÍA "SAN PEDRO"
Imprenta, Litografía y Encuademación

Se 1mu«»i torta «J»«e <5c <''«*>ajos eftiBcrcsuK'.s

Y » 3B 1IIJO
Tarjetas, folletos, libros, memorándums,

cuentas, etiquetas, ete.

Ventas de Librería y i'apeleris, por mayor y menor.

75-Calle Azcuénag-a—75
HUIMOS A1RHS

GARANTIDO

Marca Selecta XXX
Ventas por Maycr y al detalle

ÚNICOS lg POP fADOK.ES DÉLA. MARCA

JUAN PENCO Y MNO.

OHAOABÜCO 381
E.MTRH BEI..GRANO Y MORENO
NOTA— I.s marca Selecta XXX ea ej rneiorrro-

tai Illanco coqocíiío hasta lioy, parantíóatl' so
que queda siuiriiire blanco corncí pista pia-a
Cada pieza á más de la mu roa Selecta XXX lleva
nuestro nombre como garantía.

J! Oü

DEPOSITO

IPOS MILITARE
DS

FERBAi Y TURDEE/i

84 -San Martin -34
BUENOS AIRES



boletín oficial

FARMACIA
Y DHO©UE^IAr¡ODON

ANTIGUA DE TORRES

A. ROLON Y CA-

201 al 215 calle Defensa

FRANCISCO CONSTENLA

mÉ4 i Gonii0íoqe0

ANTICIPA DINERO

REMATE ,,TO»©S &©§ JUEVES

120 - CALLE BOLÍVAR- 120

GÍ^ANj&JIMPIDO NUEVO

Chuces de coco y cáñamo felpudos

Precios baratísimos: al alcance de todos.

175—MA1PU—179
SUCURSAL: PIEDAD, 512.

W*-'%mZ us mejores maquinas
afe***

-DE COSER

Para uso d& familias

LAS VENDEN

¿S|Arnold Scliulze y Ca

^SSSfesí 154 DEFENSA 164

EXTRACTO DE TABACO

PARA CURAR LA SARNA EN LAS OVEJA

W. SCHNEIDEWIND y Ca.

INTRODUCTORES

288 CALLE MAÍPU 280
Modo ds usarlo: Para curación en ba ?.

100 partes de agua fria ó caliente, duks
ó salarla.

Para curación á mano 8C partes d

gua.

ES EL

LICOR SANO Y POPULAR
FABRICADO SOLAMENTE

POR

DONGPINEjSÍ Y CHA^MIBBEjg
PÍDANSE EM TODAS LAS RELOJERÍAS

>:tí^»>|-fí"ív-*s&-Aaw?y

Imprenta del Congreso
00 Balcaree y Moreno 299

Se imprimen! Memorias, Tesis y folletos de todas clases

ESPECIAIfl'DAD EN OBl^Aj^ CIENTÍFICA^

DE ESTADÍSTICA Y DE LUJO

300 CALLE BALCARCE Y MORENO 299
TELEFONO núm. 14.54

iMUó PíafíA Jb A ¿Vi 1 LiAo
!

Vinos finos do Burdeos v del Kliin

A

Ki más lino do taíoa
;.aC%^I
rA¿ V*" .^<t(NS «^SS

Á™'
La mis refr-ascacíe tía toda /.-A\ *> <K\> V".,*--"^ SJáLriUsJ

T^il^^^^ SILLIMAN
IST'ü. ,-^AAV\X VVO A"*"" K1 ^áe reputado da todos

Sg^r* ^ sAAA A A^>^
ALMIDÓN BE ABSO£

"LA COQUETA"
CtíiEdad ínmejors&ls

Cerveza alemana "IMPERÍaL"
id.fi ó.e lab señoras,—Se vende hoy casi al precio de la cerveza del país
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